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En la ciudad de Cajamarca, siendo las nueve horas del día martes 04 de Julio del año 2017, reunidos en el auditorio de 

la Sede del Gobierno Regional Cajamarca los miembros del Consejo Regional: 1). Jhony Eduardo Barrantes Herrera, 2). 

2) Máximo Segundo León Guevara, 3). Walter Castañeda Bustamante, 4) Francisco Sánchez Cieza, 5) Manuel Ramos 

Campos 6) Melva Raquel Santa Cruz Quispe, 7) Ulises Gamonal Guevara, 8) Lilian Marisol Cruzado Vásquez, 9) Neire 

Unkunch Jempekit, 10) José Mario Mendoza Zafra, 11) Juan Núñez Neira, 12) Juan Monroy Huamán, 13) Wigberto 

Vásquez Vásquez, 14). Heranando Villanueva Santa Cruz 15) Alexander Morocho con la presencia de la Secretaria del 

Consejo Regional Abg. Paola Karina Jáuregui Iparraguirre; después de responder afirmativamente al llamado de lista y 

de comprobar la existencia del quórum reglamentario del Consejo Regional se dio inicio a la sesión. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, informa que ha presentado solicitud 

de dispensa del Consejero Regional por la Provincia de San Marcos: 

 
- Valentín Castañeda Ramírez, Consejero Regional por la Provincia de San Marcos: mediante Oficio N° 0013-

2017-VCR-CR, de fecha 04 de Julio del 2017; solicita al Presidente del Consejo Regional Jhony Eduardo 

Barrantes Herrera, someta a consideración del Pleno su solicitud de dispensa, señalando que; por encontrarse 

cumpliendo funciones de fiscalización  en la obra “INSTALACION  DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA  

INSTITUCION  EDUCATIVA N° 821010 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE 

SAN MARCOS”, la misma que se encuentra en ejecución, no podrá asistir a la Tercera Sesión Extra Ordinaria 

de fecha 04 de julio del año 2017; 

 

 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, pone a consideración del 
consejo la dispensa presentada por el señor Valentín Castañeda Ramírez. 
 
El Pleno del consejo aprobó la Dispensa. 
 

- Además el presidente de la Mesa Directiva informa, que el Acta de la Segunda Sesión Extra Ordinaria 

fue aprobada en la misma fecha que se llevó a cabo dicha sesión por tal motivo es que en la fecha no 

hay acta alguna pendiente para su aprobación.  

  
Se procedió a leer la Convocatoria a Sesión Ordinaria de Consejo Regional: 

 

La Secretaria del Consejo Regional Cajamarca, Abg. Paola Karina Jáuregui Iparraguirre por encargo del Presidente del 

Consejo Regional Cajamarca, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 

54° literal d), parte pertinente del Reglamento del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N°007-

2016-GR.CAJ-CR; convoca a la Tercera Sesión Extraordinaria de Consejo Regional - 2017; a realizarse el día martes 

04 de julio del año 2017, a horas 9:00 am; la misma que tendrá lugar en el auditorio del Local Institucional, de acuerdo a 

la siguiente AGENDA:   

1. Pedido de interpelación suscrito por los Consejeros Regionales Wigberto Vásquez Vásquez , Hernando 

Villanueva Santa Cruz, Lilian Marisol Cruzado Vásquez, Juan Núñez Neira, Manuel Ramos Campos, Ulises 

Gamonal Guevara, Neire Unkuch Jempekit, Walter Castañeda Bustamante, Alexander Morocho Peña, Juan 

Nicomedes Monroy Huamán, donde se solicita la interpelación del Gerente General Regional del Gobierno 

Regional Cajamarca Jesús Julca Díaz; Director Ejecutivo de PROREGION Miguel Balladares Purizaga y El 

Gerente Sub Regional de Jaén Kleiver Aguilar Villena, a fin de que concurran al Pleno del Consejo Regional 

para responder un pliego Interpelatorio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20° del Reglamento 

Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N° 07-2016-GR.CAJ-CR. 

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera expresa; Con el objeto de 

desarrollar la Interpelación contra el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, Ing. Jesús Julca 
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Díaz; Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga y el Gerente Sub Regional San Ignacio- Jaén, 

Ing. Cleiver Aguilar Villena. 

El señor Relator Abg. Edirlberto Llanos lee el artículo 20° del Reglamento Interno del Consejo Regional:  

“Artículo 20º.- DESARROLLO DE LA INTERPELACION El procedimiento de interpelación se desarrolla de acuerdo a 

las siguientes reglas: a) El pedido de interpelación.-  

El pedido de interpelación será por escrito fundamentado y acompañado del pliego interpelatorio. Será suscrito como 

mínimo por un tercio (1/3) de los Consejeros Regionales y sustentado ante el pleno por uno de los Consejeros 

Regionales. b) La admisión del pedido de interpelación se efectúa en la misma sesión, para lo cual se requerirá 

contar con el voto aprobatorio por mayoría simple de los Consejeros Regionales hábiles. c) Formulación y absolución 

del Pliego Interpelatorio.-  

Una vez aprobado el pedido de interpelación, el pleno del Consejo Regional acuerda día y hora para que los 

funcionarios contesten la interpelación, lo que será comunicado anticipadamente, acompañando del pliego 

respectivo, citándose a una sesión extraordinaria, la misma que será fijada en un plazo no menor a días (10) días 

hábiles, posteriores a la notificación del pedido de interpelación. d) El funcionario interpelado será notificado 

observando el debido proceso, con el pliego de preguntas contenido en sobre cerrado mediante Oficio, suscrito por el 

Consejero Delegado o por el Secretario del Consejo por encargo del Consejero Delegado, quién dará cuenta de la 

diligencia encomendada.  

La formulación del pliego interrogatorio, será realizada por los Consejeros Regionales que pidieron la interpelación y 

tendrá el carácter de reservada y su absolución corresponde al funcionario cuestionado, quién de manera personal, 

presenta la respuesta por escrito y debidamente documentada al pliego de interpelación en forma clara, concisa y 

sobre el asunto que generó la interpelación; y, luego expondrá sus descargos ante el pleno del Consejo Regional. e) 

Voto de confianza o censura.-  

El Pleno del Consejo Regional someterá a votación la interpelación que dará como resultado el voto de confianza o 

de censura del funcionario interpelado, y se requerirá como mínimo de dos tercios (2/3) del número legal de sus 

miembros. La censura obliga a la renuncia al cargo del funcionario ante el Gobernador Regional quien debe aceptar 

la renuncia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes; en caso de no formalizar dicha renuncia, el 

Consejero Delegado exhortará al Gobernador Regional a dar por concluida el cargo de confianza y la designación 

inmediata del funcionario reemplazante.  

El voto de censura se aplica de manera inmediata, en caso de inconcurrencia o resistencia de los funcionarios a 

concurrir al Pleno a absolver el pliego interpelatorio, luego de haber sido debidamente notificados y haberse 

respetado el debido procedimiento”. 

 

El señor relator además informa además que; en este orden señor Gerente General Regional del Gobierno Regional 

Cajamarca Jesús Julca Díaz; Director Ejecutivo de PROREGION Miguel Balladares Purizaga y  El Gerente Sub 

Regional  San Ignacio – Jaén Kleiver Aguilar Villena; como es de vuestro conocimiento, con fecha 07 de Junio del 

presente año, se pidió la interpelación de vuestras personas conforme es de ver del documento suscrito por los señores 

consejeros acompañando a ello el pliego interpelatorio correspondiente, los mismos que han procedido conforme a las 

pautas establecidas en el literal a) del art. 20 del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

Luego y conforme es de ver del literal b) del art. 20 del reglamento precitado, se admitió el pedido de interpelación, 

siendo aprobado por unanimidad e inmediatamente fijándose día y hora para llevarse a cabo la sesión extraordinaria, es 

decir para el día de hoy. 

 

Luego la señorita Abg. Secretaría del Consejo Regional Paola Karina Jáuregui Iparraguirre dio cuenta que las 

notificaciones correspondientes han sido alcanzado a cada uno de los funcionarios con fecha 09 de junio del presente 

año, tal como se puede evidenciar de los documentos que han sido alcanzados a los Consejeros Regionales, en cada 

una de las carpetas. 
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El señor Relator Abg. Edilberto Llanos informa que Estado a lo expuesto, se hace recordar a los funcionarios 

interpelados que para la absolución del pliego interpelatorio deben proceder conforme al tercer párrafo del artículo 20° 

del Reglamento Interno del Consejo Regional, esto es que la absolución corresponde al funcionario cuestionado, quién 

de manera personal, presenta la respuesta por escrito y debidamente documentada al pliego de interpelación en forma 

clara, concisa y sobre el asunto que generó la interpelación; y, luego expondrá sus descargos ante el pleno del Consejo 

Regional.  

 

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera solicita al señor Gerente General 

Regional del Gobierno Regional Cajamarca Jesús Julca Díaz, de respuesta ante el Consejo en pleno sobre el Pliego 

Interpelatorio. 

El Señor Gerente General Regional del Gobierno Regional Cajamarca Jesús Julca Día dijo: 
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Luego se le concede el uso de la palabra al señor Director Ejecutivo de PROREGION Miguel Balladares Purizaga 

quien expuso lo siguiente: 
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Luego se le concede la palabra al Gerente Sub Regional  San Ignacio – Jaén Cleiver Aguilar Villena quien expuso 

lo siguiente: 
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera expresa que con la participación 

del Gerente Sub Regional  San Ignacio – Jaén Kleiver Aguilar Villena ha concluido el Desarrollo del Pliego Interpelatorio 

de los tres funcionarios objeto de la interpelación. 

En este acto el señor Consejero Regional Máximo León Guevara dice: el punto cuatro del pliego interpelatorio, 

establece que el Director Ejecutivo de Pro Región, Ing. Miguel Ángel Balladares Purizaga, informe documentadamente 

sobre los avances físicos y financieros de las obras: “Construcción y Equipamiento del Hospital II-2 de la Provincia de 

Jaén” y “Construcción y equipamiento del Hospital II-1 de la Provincia de Cajabamba” y “Construcción y equipamiento del 

Hospital II-1 de la Provincia de Cutervo”; expresa además que sin embargo estando en el Pliego interpelatorio, se debe 

tener alguna información, solicitando al Gerente General que de tener información socialice o en su defecto se tiene la 

presencia del Gerente Sub Regional de Cutervo quien puede alcanzar el informe respectivo 

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera solicita al señor Gerente 

General Regional del Gobierno Regional Cajamarca Jesús Julca Díaz para que informe sobre la información 

solicitada. 
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El Señor Gerente General Regional del Gobierno Regional Cajamarca Jesús Julca Día dijo que:  en coordinación 

con el Gerentes Sub Regional de Cutervo – Jaén; ha hecho llegar el informe del Hospital en mención, 

“Construcción y equipamiento del Hospital II-1 de la Provincia de Cutervo”; informando lo siguiente:  
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Luego de haber terminado la absolución del Pliego Interpelatorio se da paso a la participación de los consejeros 

regionales. 

El señor Consejero Regional Manuel Ramos Campos dijo: saluda a los funcionarios participantes, e indica que lo que 

se busca es que los funcionarios hagan su trabajo en los tiempos establecidos y lo que se exige que todas estas obras 

se hagan en esta gestión y que se haga las acciones buenas en bien de la población de Cajamarca y de toda la Región y 

pregunta: 

Que el Gerente General responda respecto al endeudamiento si bien es cierto se tiene el dinero más falta los técnicos 

para elaborar los expedientes por tanto ¿cómo resolver ese problema? 
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¿Cuál es la garantía para que las obras por endeudamiento se entreguen en los plazos que se ha establecido? 

Pregunta al Señor Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga: 

En las obras de saneamiento porque en algunas provincias se han incrementado más de lo necesario el presupuesto en 

la ejecución de cada una de las obras. 

Si PROREGION cuenta con los mejores profesionales en la Oficina de la Unidad Formuladora, porqué tanta falencia en 

los expedientes técnicos y porqué tantos adicionales en las obras. 

Cuánto de dinero se tiene en cada provincia a la fecha en los saldos de obra. 

Porqué a la fecha no se concluyen las obras que tienen a la fecha una antigüedad de ejecución de 7 años. 

Los proyectos de saneamiento fueron obras de impacto para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y qué se puede 

hacer para devolver la confianza a los pobladores por cuanto a la fecha no se ha culminado su ejecución. 

Que explique cuántos años de vida tiene cada proyecto de saneamiento por cuanto a la fecha dichas obras no se han 

culminado. 

Que, cuál es su planificación estratégica y operativa para cada proyecto de cada provincia y si en la documentación que 

nos ha alcanzado exista al menos en una de ellas que se refiera inauguración? 

Porqué hay muchas rotaciones en los profesionales contratados? 

Es cierto que los personales de logística y de planta no ayudan en nada, así como la unidad de sostenibilidad que es la 

encargada de resolver los conflictos que hay en cada provincia y de ser cierto por qué mantener a tanto personal 

contratado. 

Cuál es el gasto operativo en planillas de PROREGION de los trabajadores y funcionarios los que ganan muy bien y con 

14 remuneraciones al año y si justifica el trabajo que hacen. 

La señora Consejera Regional Lilian Marisol Cruzado Vásquez dijo: primero dio un saludo a todos sus colegas 

consejeros, a la Mesa Directiva y a los funcionarios presentes:  

Pregunta al Gerente General del Gobierno Regional Ing. Jesús Julca Diaz; quien dice es el que lidera los problemas de 

nuestro Gobierno Regional, en tal caso respecto al tema de Saneamiento de San Miguel a que se refiere con terminar la 

intervención al problema de esta obra en San Miguel y que acciones se está planificando en el caso de PTAR de San 

Miguel porque es necesario informar a la población sobre cuáles van a ser las soluciones que se va a dar respecto a esta 

obra. 

También se habla el tema de San Pablo que no se tiene el PTAR y de Chota, en las cuales siempre hay los mismos 

problemas tal como los medidores el procedimiento pero no se ha llegado a nada y pregunta las municipalidades reciban 

las obras, hay un convenio con ellos; la red de alcantarillado de Cutervo se ha puesto en marcha así como la planta de 

residuos líquidos indican de que están de la mano con la municipalidad sin embargo la municipalidad no tienen la mínima 

intención de recibir las obras, en tal sentido que se va hacer respecto a ello?. 

En Hualgayoc  en las obras de saneamiento, qué gestión se está haciendo para solucionar estos problemas. 

Con respecto a la liquidación de Jaén hasta cuándo se va a liquidar. 

Respecto al hospital de Cajabamba el hospital de Jaén cuál es la garantía de que estas obras se concluyan el próximo 

año. 
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El señor Consejero Regional Juan Núñez Neira dijo:  

Que en cuanto a los laudos arbitrales del año 2007 y 2006 qué acciones se puede tomar. 

En el cuadro de proyectos pendientes de liquidación qué acciones se va a tomar. 

Con respecto al proyecto del Hospital de San Ignacio al parecer no hay una coordinación entre la Gerencia y la Sub 

Gerencia de Jaén mientras el primero habla sobre el trámite que se está realizando y el segundo de los nombrados dice 

que ya se ha recibido el dinero; entonces hasta cuando se podrá iniciar la construcción del Hospital de esta Provincia. 

El señor Consejero Regional José Mario Mendoza Zafra: saluda a cada uno de los consejeros y funcionarios presentes, 

que está gestionando, las diferentes obras, tal como la carretera el Empalme, riego tecnificado, el alcantarillado y el agua 

potable, se está exigiendo a la municipalidad para establecer la captación, sin embargo existe oposición de la población 

para captar el agua del rio, además el Alcalde de San Miguel se ha comprometido a solucionar estos problemas pero a la 

fecha no existe solución. 

El señor Consejero Regional Francisco Sánchez Cieza dijo: saluda al Consejo en Pleno, y solicita que: 

Se explique cómo va el perfil del Hospital de Chota. 

Respecto a los servicios de agua (agua potable) quien lo va administrar, la Municipalidad de Chota o SENDACAJ. 

El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: saluda a los integrantes de la Mesa Directiva así como a 

los Consejeros, Funcionarios y pregunta. 

Previamente expresó que ellos como consejeros informan al pueblo que representan de acuerdo a la información que los 

funcionarios expresan y si la información no es real conlleva a que se mienta al pueblo. 

Prueba de ello es que el señor Gobernador Porfirio Medina días anteriores ha emitido una información que difiere 

completamente con la información que ha dado el día de hoy el Gerente de la Gerencia Sub Regional San Ignacio- Jaén, 

Ing. Cleiver Aguilar Villena, aclarando que la incomodidad del Consejo Regional no está en el trabajo de cada de uno 

ellos, sino por la demagogia se hace respecto a los proyectos, a nivel de Cajamarca, pregunta: 

Se informe sobre el Acuerdo Regional N° 011-2016 de fecha 02 de febrero del 2016, que el gobierno liquide todas las 

obras técnica y financieramente, que se va hacer técnicamente  respecto a las observaciones de los proyectos de la fase 

de inversión, tal como en el proyecto de la Trocha Carrozable Miraflores y además que se va hacer respecto a los 22 

proyectos que falta su cierre tanto técnica como financiera, muchos de estos proyectos es en San Ignacio, como la 

UGEL, de electrificación en Chirinos, entre otros, asimismo pregunta respecto al proyecto del Centro de Salud. 

El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: previamente saludo a cada uno de los asistentes luego 

pregunta: 

Sobre los proyectos de saneamiento básico, pregunta para que el Director de PROREGION aclare o explique sobre los 

egresos por Gestión conforme se desprende del informe que se tiene a la vista. 

Que del informe a la vista también se tiene los proyectos sobre saneamiento y se ha realizado una suma del presupuesto 

que asciende a 539 millones 699 750 mil soles que corresponde a todos los proyectos invertidos hasta la fecha, además 

tiene a la vista el D.S. N° 068-2009, donde aprueba las condiciones y operaciones de endeudamiento con el banco 

cooperación internacional agencia JICA Japonés, en donde indica la aprobación por 4,995 millones de Yenes 

Japoneses. 

También tiene el D.S.N°  012-2010 – VIVIENDA Y CONSTRUCCION, donde establecen la transferencia financiera y 

mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y captación de aguas residuales en la 
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Provincias del Departamento de Cajamarca, Primera Etapa, donde se decreta autorizar la transferencia financiera para el 

proyecto de AGUA PARA TODOS por 20 millones de soles, además también se tiene el Convenio Marco entre el 

Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Vivienda y las EPSS, donde PROREGION es la responsable del 

desarrollo del proyecto, diseños, y licitaciones de ejecución de obra siendo la relación directa entre el Gobierno Regional 

y el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso en la etapa de inversión el Gobierno Regional elabora los términos 

de la Referencia, conduce el proceso para contratación del consultor suscribiendo y administrando su contrato, 

asumiendo exclusivamente la administración legal técnica y financiera de los contratos. 

Entonces pregunta, como explica que la fecha se ha invertido suma del presupuesto que asciende a 539 millones 699 

750 mil soles hasta la fecha. 

Si tenemos saldos de obras, en el caso de los aportes del Gobierno Regional, Ministerio de Vivienda o préstamo de 

JICA, para ejecutar las obras de saneamiento básico, es decir cuánto de dinero tenemos y en qué banco se encuentra. 

Al Gerente General, se gerencie los proceso de licitación y ejecución de obras y no se descuide. 

El señor Consejero Regional Juan Monroy Huamán dijo: solida a cada uno de los asistentes y hace mención que los 

funcionarios deben otorgar información oportuna cada vez que es solicitado, por cuanto ello facilita tener conocimiento 

sobre las diversas obras, en este caso como es en Cajabamba se viene realizando el seguimiento respectivo para la 

ejecución de las obras. 

Pregunta que cuando terminaría la ejecución del Hospital de Cajabamba y también el Proyecto de Saneamiento y cómo 

está la coordinación con las municipalidades o qué empresa prestadora de servicios se hará cargo de la operación y 

mantenimiento. 

La señora Consejera Regional Lilian Marisol Cruzado Vásquez pregunta: que el Sub Gerente Regional de Jaén, 

cuando empezaría la obra del Hospital de San Ignacio. 

El señor Consejero Regional Máximo León Guevara dijo: que en la fecha se ha dado explicación los motivos 

justificados del porqué no estuvo en la anterior sesión los funcionarios interpelados, sin embargo a la fecha se nos ha 

hecho entrega del material valioso sobre lo solicitado. Y sobre el tema de liquidación de obras, la mayor cantidad 

pendientes de liquidación de obras fue antes del 2011, se precisa por cuanto estas obras no son responsabilidad de este 

gobierno, así como el tema de la comunicación, el otorgar plazos hay una responsabilidad compartida por un lado la 

información que nos entregan y otras la de contrastar dicha información.  

El señor Consejero Regional Manuel Ramos Campos dijo: que se debe tomar algunas acciones respecto a los 

trabajadores que tratan mal a los consejeros y faltan el respeto a pesar de que actúan en ejercicio de sus funciones. 

El señor Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara dijo: saluda a cada uno de los asistentes, que es la primera 

vez en la historia de este gobierno que se interpela funcionarios, sin embargo, es necesario reconocer que esta 

experiencia debe contribuir a la mejor coordinación entre autoridades y funcionarios. 

Que es necesario que los funcionarios deban tener cuidado en el saneamiento físico legal de nuestros proyectos y poder 

ejecutarlos sin problemas, en este sentido, informa que hay entidades, organizaciones sociales también deben que 

pueden apoyar en la fiscalización. Que existe una unidad de investigación financiera que sirve para ver que empresas 

participan en las licitaciones, así como en el caso del agua existe el ANA, con quien se debe coordinar para solucionar 

estos problemas. 

La señorita Consejera Regional Melva Raquel Santa Cruz Quispe dijo: luego de saludar a cada uno de los asistentes 

dijo, que al parecer los problemas se suscitan por falta de coordinación entre los funcionarios, el Consejo Regional y 

autoridades involucrados en el desarrollo de nuestra Región, pero siendo críticos y reflexivos y no realizando criticas 

destructivas. 
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 El señor Consejero Regional Neire Unkunch Jempekit dijo: saluda a cada uno de los asistentes y luego expresa que 

haya que resaltar las cosas positivas y no solo las negativas, pero debemos establecer que debe haber coordinación 

entre funcionarios y autoridades con el fin de ayudar al desarrollo de la Región y pregunta: 

Cual es situación real sobre el Hospital de San Ignacio. 

El señor Consejero Regional  Juan D. Núñez Neira pregunta:   

Cuál es el estado situacional de los proyectos de ecosistemas cual su situación actual. 

Cuando va empezar el Proyecto Ganadero y porque San Ignacio y Jaén no han sido considerados. 

El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: sobre las tres provincias que se ha visitado tal como 

San Marcos, San Pablo y Bambamarca, en el caso de la ejecución de la obra de Saneamiento de San Marcos exhorta 

que se debe estar pendiente de dicha ejecución, de igual manera en la PTAR de San Pablo así como en el proyecto de 

agua para beneficio de cinco caseríos en Bambamarca. 

 

ABSOLUCION DEL PLIEGO INTERROGATORIO. 

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera da paso a la absolución de 

las interrogantes: 

En este acto el señor Gerente General Regional Ing. Jesús Julca Diaz, dijo:  

Respecto a la ejecución de las obras que  en agricultura garantizará que se ejecute las obras, informando que el día de 

hoy se está colgando dos proyectos de riego y además se tiene una planificación y como es de ver del informe que se 

tiene a la vista se ha descrito partida por partida o procedimiento por procedimiento que se tiene que hacer para la firma 

de un contrato o inicio de una obra son 60 procedimientos además considerando que la Contraloría General de la 

República a través del Control Interno de este Gobierno Regional tienen la facultad ahora de sancionar a los funcionarios 

quienes solicitan que se respete las pautas establecidas por ley y ello trasmite ante este Consejo Regional; además 

como es de ver el PIP sube año, este año 380 millones que probablemente al final de año se llegue a 400 millones, que 

además se ha concretizado un equipo de trabajo entre los diversos funcionarios y doy el respaldo porque a mi parecer se 

ha ido trabajando bien, por cuanto, sobre los problemas más difíciles se han solucionado por cuanto tenemos todos los 

procedimientos subsanados y solo falta colgar los procesos de selección, tal es el caso que este mes se cuelga todos los 

procesos de selección no solo de los proyectos que son de endeudamiento sino también de los proyectos que se han 

generado en la gestión tanto del año pasado como de este año, por cuanto ya existe certificación presupuestal. Porque 

el MEF no solo mide por el gasto sino también por la certificación presupuestal, y si revisamos transparencia somos el 

Gobierno Regional situado en el puesto 06 de certificación de los tantos gobiernos regionales que hay. 

Respecto a San Ignacio, se tiene que generar previsión presupuestal, por eso hay presupuestos que no se pueden tocar, 

de tal manera que se tiene 30 millones comprometidos, por lo que el próximo año se verá que proyectos se puede 

realizar. 

Sobre las garantías de las entregas de los hospitales, si bien es cierto hay problemas administrativos en PROREGION, 

se espera que con el soporte de la Gerencia General, y como se está encaminando, se tendrá que tener mayor cuidado, 

respecto a la priorización de la liquidación de obras se ha realizado un inventario de todos los proyectos desde el 2003 

hasta el 2017 se hará llegar la información de manera documentada. 

Respecto a los laudos arbitrales, estos ya no dependen de la Gerencia, estos dependen de los árbitros y del tiempo que 

demore el trámite arbitral. 
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Respecto a la información de las liquidaciones, con la documentación que les hará llegar un plan de trabajo respecto a 

ello. 

Respecto a la falta de coherencia entre la Gerencia General y el Gerencia Sub Regional de Jaén si hay coherencia, el 

problema es de carácter de interpretación, cuando se hace la consulta es que el dinero no se tenía en la unidad 

ejecutora de Jaén, sin embargo el dinero se encontraba en el Pliego, es decir el dinero se encontraba en PROREGION. 

Respecto del hospital de Chota lo realizará el Director de PROREGION. 

Respecto al Proyecto de Santuario de Tabaconas, tiene su presupuesto, y además se ha decidido transferir el 

presupuesto a la Gerencia Sub Regional de Jaén para que esta sea la unidad ejecutora y luego que el responsable 

presente su plan de trabajo se estará informando los plazos para ejecutar este proyecto. 

En cuanto a la liquidación de la trocha carrozable de Miraflores lo informará el Gerente de Jaén. 

En cuanto al Proyecto Guandero, la unidad ejecutora es el Ministerio de Agricultura y se les alcanzara mediante un 

informe. 

El Gerente Sub Regional San Ignacio- Jaén, Ing. Cleiver Aguilar Villena dijo que la fecha se han cerrado 61 

proyectos, pero aclara que según el Consejero Morocho dice que a partir de que el Consejo Regional declara de 

Prioridad la liquidación de obras solo se han serado 31, sin embargo dice que antes que el Consejo Regional declare tal 

situación se presentó un plan para cerrar 137 proyectos que no se habían cerrado desde el 2004, siendo la única 

Gerencia Sub Regional que ha elaborado este plan, y a la fecha se está cumpliendo con este plan, si a la fecha solo se 

han cerrado 61 proyectos es por cuanto, falta a algunos hacer los registros en fase de inversión y no se hicieron porque 

se anuló el SNIP y las unidades formuladores pasaron a tener competencias para el tema de registros si antes lo hacían 

las OPI ahora lo hacen las unidades formuladoras y peor aún dicha transferencia no ha sido inmediata y habiendo ya 

subsanado todo ello, se espera ya estar cerrando con los 75 proyectos que se ha propuesto, incluido la carretera de 

Miraflores que está pendiente el registro de fase de inversión.  

Respecto al inicio de la obra del Hospital se ha presentado un cronograma donde la buena pro seria el 06 de setiembre 

siempre que no se eleve la absolución de consultas al OSCE o no se impugne la buena pro, si esto no sucede se estaría 

firmando contrato el 18 de setiembre, si sucediera los casos mencionados se estaría firmando contrato en 04 de 

noviembre sin embargo, vale aclarar que cuando se impugna un proceso se puede retrotraer el proceso porque se trata 

de cumplir con los procedimientos que la ley establece. 

El señor Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga respondió: 

Respecto al incremento de presupuesto de algunas obras, porque las obras son bajo la modalidad de precios unitarios, 

entonces si la supervisión deja constancia de ello, esto requiere del incremento de presupuesto, por generarse mayores 

metrados y por los adicionales y partidas, deductivos, reducciones de metas entre otros. 

Respecto a los expedientes técnicos, las falencias vienen desde los expedientes originales, dichas falencias tiene que 

ser subsanadas por la entidad, además respecto a los saldos de obra, para lo cual se alcanzará un informe detallado, 

haciendo conocer que sumados todos los saldos existe un saldo de 25 millones. Respecto a la culminación de las obras 

esto se tiene que culminar pero respetando los plazos, procedimientos que la Ley de Contrataciones establece. 

Respecto a devolver la confianza a la población, se tiene que culminar con las obras, para lo cual se va a tener que 

elaborar un plan con plazos. Respecto al tiempo de vida de los proyectos, estos por lo general se estiman a 20 años, no 

obstante que hay obras que se han empezado ya hace 07 años, lo que se debe de hacer es culminar las obras y 

ponerles en funcionamiento, respecto a la planificación estratégica y de operatividad se tiene un cronograma de trabajo 

pero valga aclarar que se varias de ellas se tiene problemas sociales, tal es el caso de Bambamarca, respecto a la 

rotación de profesionales, por los problemas sociales los profesionales renuncian o se les rota. Respecto al personal de 
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logística y la unidad de sostenibilidad, son profesionales que aportan. Respecto al gasto operativo y funcionamiento son 

gastos necesarios y de acorde al proyecto, información que se les alcanzará. Respecto al maltrato de uno de los 

consejeros, sería necesario que nos alcance la información de manera escrita. Respecto a las firmas de las actas de San 

Marcos, recien nos han alcanzado los documentos y a partir de ahí recién de aprobará el expediente, el mismo que se 

tendrá a fin de este mes. Respecto a las dificultades se coordina de manera permanente por cuanto el personal que se 

contrata es para un lapso. Respecto al perfil del Hospital de Chota, se han levantado las observaciones siendo la más 

importante la validación de los datos por parte de la DISA de Chota y también la información fue remitida a Cajamarca y 

luego de validar dicha información recién se estaría aprobando la cartera de servicios y el plan médico funcional que son 

el punto de partida para la viabilidad del Hospital de Chota. En cuanto al PTAR de Chota se ha remitido un documento 

último a la Municipalidad Provincial de Chota donde se solicita a esta entidad que se encarguen de la operatividad, 

entonces con estos acuerdos se hará la consulta tanto al JICA y al MEF por el tema del cambio de tecnología en la 

planta de tratamiento y se elabore un nuevo expediente. En cuanto a la administración del agua las municipalidades son 

las que tienen mayor capacidad operativa pero de acuerdo al convenio es SEDACAJ la que tiene que encargarse de la 

administración. Respecto a la gestión de proyectos el monto transferido por el JICA asciende a 4 995 millones de Yenes 

que al tipo de cambio es por la suma de 158 millones 172 mil 669 soles de lo cual solo fue transferido 149 millones 372 

mil 546.90 soles, en cuanto a la trasmisión de este fondo (abonos) todo ello se hace en el Banco de la Nación. El 

convenio de operación y mantenimiento debe realizarlo SEDACAJ, ésta tiene presencia en Contumazá y San  Miguel, en 

las otras provincias la realiza las Municipalidades.  

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, dijo: que luego de haber 

escuchado a la absolución de las preguntas realizadas a los funcionarios por parte de los consejeros se otorga un minuto 

a los consejeros para su intervención. 

 El señor Consejero Regional Walter Castañeda Bustamante dijo: saluda a los consejeros así como a los 

funcionarios, y dijo que en caso de Celendín hay un expediente que se está retrasando, además informa que el vigilante 

de PROREGION tienen una mala forma de tratar a los usuarios, en este caso el vigilante intentó quitarme la mochila 

como si fuera un delincuente, por lo que solicita se tome las acciones contra estas personas con el fin de dar seguridad a 

los usuarios, solicitando además hechos concretos en la ejecución de las obras. 

El señor Consejero Regional Manuel Ramos Campos dijo: la rotación de personal en Bambamarca ha sido por la 

observación que este trabajador ha realizado en el cuaderno de obra. 

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera dice: que en este acto se 

procede al voto de censura o confianza: 

Respecto al Gerente General Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, Ing. Jesús Julca Díaz;  

De acuerdo con la censura del Gerente General: 00 votos; Que no estén de acuerdo con la censura del Gerente General: 

10 votos. Abstienen. 04. 

Respecto al Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga.  

De acuerdo con la censura del Director: 03 votos; Que No estén de acuerdo con la censura: 08 votos; Abstenciones 

votos 03. 

Respecto al Gerente Sub Regional San Ignacio- Jaén, Ing. Cleiver Aguilar Villena. 

De acuerdo con la censura: 02 votos; No estén de acuerdo con la censura: 08 votos; Abstenciones 03 votos. 

ACUERDO: 
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Estando a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nº 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Reglamento 

Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado por Ordenanza Regional Nº 07-2016-GR.CAJ-

CR; el Pleno del Consejo Regional acordó: 

PRIMERO: Que, el Pleno del Consejo Regional de Cajamarca,  acuerda otorgar su VOTO DE CONFIANZA al 

Gerente General Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, Ing. Jesús Julca Díaz; Director Ejecutivo 

de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga y el Gerente Sub Regional San Ignacio- Jaén, Ing. 

Cleiver Aguilar Villena. 

SEGUNDO: DISPONER Y RECOMENDAR al Gerente General Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, Ing. 

Jesús Julca Díaz; Director Ejecutivo de PROREGION, Ing. Miguel Balladares Purizaga y el Gerente Sub 

Regional San Ignacio- Jaén, Ing. Cleiver Aguilar Villena, cumplan con adoptar las medidas correctivas 

formuladas por los señores consejeros regionales. 

TERCERO: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para 

dar cumplimiento del presente Acuerdo Regional. 

CUARTO: ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente Acuerdo 

Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).  

Sin otro punto que tratar se levantó la presente sesión siendo las 12:30 de la mañana de este mismo día. 

http://www.regioncajamarca.gob.pe/

